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ZONA DE RIEGO 

 
Piden cautela 

 

Debido a la crisis hídrica que atraviesa el río Colorado, Aprovis recomendó a los 

regantes que replanteen la cantidad de hectáreas sembradas y optimicen el uso 

del agua. 

     

MAYOR BURATOVICH -- Debido a la grave situación hídrica que sufre la cuenca del río 

Colorado, la Asociación de Productores de Villarino Sur (Aprovis) recomendó públicamente a 

los regantes que replanteen la cantidad de hectáreas a sembrar en esta temporada, así como 

que tomen medidas para optimizar el uso del agua. 

 

     La entidad también pidió a los productores que eviten sembrar en lotes altos o muy 

arenosos donde se dificulte el riego y, en lo posible, utilizar el sistema de turnados, en particular 

cuando se dispone de concesiones de riego bajas (menos de 120 litros por segundo), 

permitiendo el riego con alto caudal en menos tiempo y ahorrando mano de obra. 

     Asimismo, se recomendó disminuir la siembra de aquellos cultivos muy demandantes de 

agua y mantener limpios los drenes. 

 

     "Si podemos prepararnos para la crisis, el impacto negativo sobre nuestra producción será 

menor", se señaló. 

 

     Aprovis también aconsejó a los chacareros que participen activamente de las reuniones de 

los consorcios hídricos, en las cuales se evaluarán alternativas de reestructuración y manejo 

del recurso. 

 

     La entidad pidió cautela a los productores tomando en cuenta la drástica disminución de las 

reservas de agua en el dique Casa de Piedra, los desalentadores pronósticos de 

precipitaciones en la cuenta alta del río Colorado, y el aumento de la concentración salina de 

los caudales. 



 

     Como se informó anteayer, las compuertas del dique se cerraron al límite de dejar escurrir 

apenas 15 metros cúbicos por segundo, con la intención de aprovechar el receso en el riego 

para recuperar poco más de un metro para el próximo período de producción. 

     La crisis del recurso es evidente, más allá de la notable crecida que experimentó el río 

Colorado sobre el fin de semana último, como consecuencia de fuertes tormentas que se 

dieron en las provincias de Neuquén y el sur de Mendoza. 

 

     El fenómeno se puso de manifiesto en la estación Buta Ranquil, donde se pasó de un 

caudal de 40 metros cúbicos por segundo, en la noche del jueves, a nada menos que 323 

metros cúbicos por segundo en la primera hora del sábado. 

 

     Esto hizo que el nivel de Casa de Piedra subiera 30 centímetros en pocas jornadas. Se 

pasó de 271,272 metros a 272,03, ayer. 
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